Respostes a la ciutadania de Canviem Esplugues al Ple de 27/04/2016
Sr. Santi Asensio
Desde la coordinadora local de MES moviment d'esquerres en relación con la
pregunta formulada en el pleno del mes de marzo sobre la falta de la rotulación
en catalán del aparcamiento de titularidad municipal de la calle Molí del barrio
de Can Vidalet, y después de pedir un informe realizado por la Plataforma per
la Llengua a petición nuestra sobre el tema y que les adjuntamos, por el cual el
ayuntamiento de Esplugues de Llobregat y según dicha entidad no cumple la
normativa lingüística, preguntamos tanto al equipo de gobierno municipal,
como a los demás partidos del consistorio. Si el equipo de gobierno municipal
y los demás partidos del consistorio ven bien estudiar el informe de la
Plataforma y tomar medidas al respecto para solucionar el problema.
El senyor Carrasco:
“Buenas noches, señor Santi, que creo que está por ahí. Efectivamente, cuando ha
hecho la pregunta había añadido un redactado, un informe. Yo por lo menos me lo
he leído con detenimiento. Indudablemente en su día ya dijimos que eso en todo
caso sería una cosa fácil de resolver, si se quiere, como todo, y que lo que sí te
diríamos en todo caso es que desde el ayuntamiento se dirija a la empresa para
hacerle estas recomendaciones, y que en un breve plazo de tiempo se pueda
resolver. Entonces nosotros, como Canviem Esplugues, decimos al equipo de
gobierno, que es en última instancia el que está gobernando, que se dirija a la
empresa para pedir la posibilidad de hacer este estudio y cambiar los rótulos, porque
aunque es un parquin que está…, lo lleva una empresa privada, es municipal y, por
lo tanto, alguna responsabilidad tenemos nosotros en este caso, ¿no? Es un poco lo
que decimos.”

